
RESUMEN 

PROYECTO PILOTO DEL ESTUDIO MEDIAeco-SEMG: Efectividad de la ecografía como técnica 
para el diagnóstico precoz de aneurismas de aorta abdominal en población de alto riesgo 

INTRODUCCIÓN: 

La principal complicación del aneurisma de aorta abdominal (AAA) es su ruptura, la cual es la 
décima causa de muerte en pacientes mayores de 55 años. El diagnóstico de AAA se basa en el 
examen físico y en la realización de métodos de imagen, especialmente, la ecografía. El cribaje 
mediante ecografía, seguido de un manejo adecuado, reduce significativamente la muerte por 
aneurisma de aorta abdominal en hombres entre 65 y 79 años (NNT= 4) pero la evidencia es 
insuficiente en otros grupos y la efectividad de los diferentes métodos aplicados en los 
diferentes niveles asistenciales  no siempre está determinada.  

 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Determinar la efectividad de la ecografía como prueba diagnóstica integrada en la práctica 
clínica habitual en atención primaria (AP) para detectar y medir aneurismas en la AAA en 
población de riesgo, pilotando el estudio en un subgrupo de especial riesgo, el de hombres de 
60-75 años de edad, hipertensos,  y fumadores o exfumadores desde hace menos de 5 años. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Se diseñó un estudio observacional, descriptivo, transversal, y multicéntrico, en distintos 

centros de AP en todo el ámbito nacional. Los pacientes fueron  reclutados de forma 

consecutiva entre aquellos que acudieron a la consulta de los médicos participantes en el 

estudio durante el periodo indicado, seleccionándose hombres hipertensos, que tenían 

entre 60 y 75 años de edad, y eran fumadores o ex-fumadores desde hace menos de 5 años. 

A todos los pacientes incluidos en la muestra se les entrevistó en relación a la presencia de 

factores de riesgo cardiovascular (FRCV), lesiones orgánicas subclínicas (LOS) y enfermedad 

cardiovascular (ECV), y además se les realizó una ecografía utilizando un ecógrafo en modo 

B con sondas mecánica sectorial o electrónica (cónvex o sectorial) de 2,5 a 3,5 MHz. Se 

describió el calibre y morfología de la aorta abdominal así como su luz vascular. 

 

RESULTADOS: 

Se reclutaron 118 hombres hipertensos, con una edad media de 66.7 años, 67% fumadores 

activos y 33% exfumadores desde hace menos de 5 años. El 20.3% tenían antecedentes 



familiares de ECV, 66.1% fueron dislipémicos, 41.5% diabéticos, y el 14.4% tenían síndrome 

metabólico siguiendo los criterios de la ATP III. El 42.4% no poseía ninguna LOS identificada, 

y en el resto la lesión más frecuente fue la hipertrofia ventricular izquierda (33.9%). El 

44.9% tienen alguna ECV, siendo la más frecuente la coronariopatía (28.8%). El RCV fue alto 

o muy alto en el 59.3%.  

Los datos ecográficos ponen de manifiesto que en relación al calibre y a la morfología de la 

aorta abdominal, el 90.7% tienen ambos normales, el 4.2% elongación, y en el 5.9% se 

detectó un aneurisma (fusiforme el 3.4%). Los diámetros medios de la aorta abdominal 

fueron de 16.9x15.9 mm, siendo la diferencia estadísticamente significativa entre aquellos 

individuos a los que se detectó aneurisma y aquellos en los que no se detectó (media en el 

diámetro transversal de 15.96 frente a 31.43 mm y en el diámetro antero-posterior de 

15.26 frente a 26.09 mm, P<0.0001 en ambos casos). Se detectó material endoluminal en el 

22%, en su mayoría ateroma no calcificado (13.6%). 

 

CONCLUSIONES: 

- La ecografía se demostró efectiva para la detección incipiente de los AAA en un periodo 

precoz, pre-clínico, estimándose una prevalencia de aneurismas de aorta abdominal en 

las condiciones y grupo de estudio en un 5.9%. 

- El pilotaje metodológico y del cuestionario de recogida de datos resultó plenamente 

satisfactorio, resaltándose la claridad de los criterios de selección, la sencillez del 

proceso de recogida de datos, y la facilidad de la técnica ecográfica a realizar. 

- Se corrobora la viabilidad del proyecto global, su pertinencia  y factibilidad, junto con la 

necesidad de seguir ahondando en el estudio de la efectividad de la ecografía como 

prueba diagnóstica integrada en la práctica clínica habitual en AP para detectar y medir 

aneurismas en la AAA en distintas poblaciones de riesgo, para lo cual se iniciará la 

realización del proyecto global MEDIAeco-SEMG. 

 

 

 


